
MODIFICACIÓN DE BASES TÉCNICAS 

Por medio de la presente modificación y de acuerdo al numeral 6 de las Bases 
Administrativas de la licitación pública denominada: “SERVICIOS DE AUDITORÍA 
EXTERNA”, se sustituye el numeral 6 de las Bases Técnicas por el siguiente:  

6. Viajes 

Todos los gastos correspondientes a los viajes a Isla de Pascua para la revisión en 
terreno del equipo de auditores, deberán ser costeados en su totalidad por la 
empresa auditora.   

Serán necesarios al menos 2 viajes a Isla de Pascua para visitar la empresa por año, 
tal como se detalla a continuación: 

• Visita para revisión de EEFF intermedios al 30 de junio y evaluación del control 
interno: 1 auditor por dos semanas, más supervisión de 1 profesional (Socio o 
Gerente) por 3 días. Viaje en agosto de cada año. 

• Visita para revisión de EEFF al 31 de diciembre, y revisión de las metas SEP para 
SASIPA: 2 auditores por dos semanas, más supervisión de 1 profesional (Socio o 
Gerente) por 3 días. Viaje en febrero de cada año. 



• Adicionalmente, la empresa auditora adjudicada, este primer año deberá agregar 
un viaje adicional a más tardar la primera semana de mayo, para tener una reunión 
de inicio de los servicios de auditoría externa que serán prestados, conocer el 
funcionamiento de la empresa insitu y realizar la revisión limitada trimestral al 31 
de marzo 2020: 1 auditor más supervisión de 1 profesional (Socio o Gerente) por 3 
días. Este viaje será necesario solo este primer año, en adelante las revisiones 
limitadas trimestrales se realizarán a distancia.  Este viaje sólo se realizará en la 
medida de que se restablezcan los viajes a Isla de Pascua y se elimine la cuarentena 
que actualmente se ha decretado para la Isla, si así no fuese, el proponente 
adjudicatario deberá realizar la revisión limitada trimestral al 31 de marzo de 2020 
con los antecedentes que solicite por medios virtuales y que le sean remitidos de la 
misma manera. 

Los demás viajes también estarán sujetos a la situación país por pandemia 
coronavirus. 

Con anterioridad a las visitas, el Asesor solicitará a SASIPA los antecedentes 
necesarios que le permitan planificar y optimizar el tiempo asignado a las 
actividades de revisión en terreno. 


